No se deje enredar en una estafa.
Desenrede las letras para que descubra las estafas más comunes.
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 ¡Encuentre las respuestas en el
reverso!
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El primer paso para protegerse de las estafas es conociéndolas.
Respuestas:
Winner!

1 Estafa de la lotería: En esta estafa, usted recibie
una llamada o un email en el que le felicitan
por haber ganado la lotería, y le piden un pago
por adelantado de tarifas e impuestos. De la
misma forma, si le solicitan cualquier pago por
adelantado por ganar los premios de alguna rifa,
podría tratarse de una estafa.
2 Estafa “Phishing”: Esta estafa ocurre cuando
usted recibe emails o mensajes de texto, que
lucen auténticos, en los que le piden que
comparta los números de su tarjeta de crédito,
cuenta bancaria, o Seguro Social.
3 Estafa de los abuelos: Si usted recibe una
llamada de algún nieto u otro familiar, pidiéndole
que les transﬁera dinero o que les envíe “gift
cards” o tarjetas de regalo, para ayudarles a salir
de algún problema, y además le piden que no le
diga nada a nadie, puede tratarse de una estafa.
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Help!

4 Estafa de caridad: Si recibe una llamada o
email donde le piden una donación para alguna
caridad de la que usted jamás ha oído hablar,
antes de darles su número de tarjeta de crédito,
primero veriﬁque que la caridad exista de verdad.
Los estafadores pueden estar tratando de
aprovecharse de su generosidad.
5 Estafa “Spooﬁng”: En este tipo de estafa, los
criminales le enviarán un email que lucirá como
si lo hubiese enviado algún amigo o amiga suya,
diciéndole que necesita dinero para cubrir alguna
emergencia. Si recibe un email como este, antes
de enviar dinero, primero veriﬁque con esa
persona, por teléfono o en persona, si ésta lo
envío en verdad.
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